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RESUMEN 

  
En la presente investigación, de carácter jurídico y social busca es establecer la Falta de 

constituciones de Sociedades en Comandita (simple o por acciones), dentro de la 

actividad comercial en la Ciudad del Cusco, desde el ingreso en vigencia de la ley N° 

26887 “Ley General he Sociedades” (LGS), que fue a partir del 1° de enero de 1998, 

hasta la actualidad. Por lo tanto, la presente investigación va a determinar la inoperancia 

de las sociedades en comandita (simple y/o por acciones), que se encuentra normado y 

previsto en la ley general de sociedades a fin de establecer el poco o nulo uso por parte 

de los agentes económicos societarios y/o empresas comerciales. Atendiendo a lo antes 

referido se describirá de forma sucinta las clases societarias (de acuerdo al régimen 

estatutario o tipológico), a fin de brindar al investigador parámetros doctrinarios y 

legales que aseveren la teoría de inadecuación en la que se viere inmersa la Sociedad En 

Comandita que al ser considerada de tipo personalista se remontará más bien a una 

realidad comercial más primitiva, en merced de otras de mayor aplicación. En este 

entender y habiendo transcurrido un periodo mayor a una década de siglo, sin la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 178 ° de la LGS y demás relacionados a este, 

que se tomara en panel de muestra la población actual de la ciudad del Cusco, a fin de 

ilustrar, la presente tesis y fundamentar su objetivo primigenio.  

 

Palabras clave: sociedad, inoperancia constitutiva, clases societarias, sociedad en 

comandita.  

 

ABSTRACT 

  

In the present investigation, legal and social search is to establish the lack of 

constitutions of societies in limited partnerships (simple or actions), within the 

commercial activity in the city of the Cusco, from the entry into force of the law Nº 

26887 DS. Concerned before attending corporate classes (according tothe typological or 

statutory regime) will be describedsuccinctly, in order to provide the researcher 

doctrinal andleg al parameters that aseveren theory of inadequacy is viereimmersed in 

which the Sociedad En Comandita than beingconsiderate of personalistic type will go 

up to a moreprimitive commercial reality, at the mercy of others ofgreater application.  

In this understanding and having spent one period longerthan a decade of the centur y, 

without the application of theprovisions of article 178 of the LGS and others related to t 

hisone, which was taken in panel shows the current populationof the city of the Cusco to 

ill ustrate, this thesis andsubstantiate his original goal.   
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